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¿De qué hablaremos hoy? 

1. ¿Cómo hacemos nuestros pagos? 

2. ¿Qué es la Blockchain? 

3.  Las criptomonedas 

4.     La financiación empresarial y el uso de ICO 

5.    Los Smart-Contracts 

6.    Información en la nube 

7.    Blockchain y auditoría 

8.      Ejemplo práctico 
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1. ¿Cómo hacemos nuestros pagos? 

-Uso de nuevas tecnologías 

-Costes de transacción: 1.6 billones de dólares (FED y WTO).  

-Falta de confidencialidad y transmisión de datos 

-83 millones de tarjetas en España en 2018. 
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2. La Blockchain 

”Sistema contable o base de datos capaz de registrar cualquier 

información a través de la red” 

BASE DE DATOS REPARTIDA 

-Sistema público y transparente.  

-No se puede borrar. 

-No se puede modificar.  

-No se puede falsear*.  
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3. Las criptomonedas 

“Activo creado fuera de las instancias del sistema financiero tradicional, 

basado en la confianza y la aceptación de sus usuarios a raíz de un sistema 

criptográfico que nos permite realizar transacciones dinerarias entre los 

miembros de la comunidad”.  

 

 

 

-Alrededor de 5.000 criptomonedas en el mercado. En verano del 2019, 2.900.  

-Capitalitzación mercado: 257.157.475.764  $      -30% respecto principios 2018 
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Diferencias entre monedas 
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Utilitzación de criptomonedas 

- Obtener criptomonedas con casas de cambio y el uso de monederos 

-Método de pago e intercambio 

1. Beneficios 

2. Inconvenientes 

- Facilita las transacciones económicas y financieras. Transacciones 
inmediatas o de pocos minutos.  

- Inversiones bancarias 

- Permite la financiación empresarial 
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Fuente: Coin Market Cap 
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Mitos del bitcoin 

 

 

1. El bitcoin es anónimo 

2. El bitcoin se puede hackear 

3. El bitcoin incentiva el fraude 
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Fuente: Proofpoint Q4 Threat Report 2017  
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4. La financiación empresarial y el uso de ICO 

ICO: Initial Coin Offering.  

 

Nueva forma de financiación para las empresas. Objetivos:  

1. Financiar la creación de criptomonedas 

2. Financiar un proyecto basado en Blockchain 
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4. La financiación empresarial y el uso de ICO 

Efectos de la tecnología Blockchain 

CEF ANDREI BOAR 



Financiar criptomonedas 

 

-Elevado coste de energía y desarrollo –> Necesidad de capital  

-Pre-minado interno 

-Elevados riesgos de salir al mercado 

-Elevada rentabilidad 

 

-Contabilización del capital obtenido como capital social de la empresa 
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Ejemplos de ICO 

 

 

 

 

 1.700M$     2014: 18M$      5 días: 185M$   Fallido 
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¿31/10/2019? 



5. Smart - Contracts 

Contrato: Acuerdo entre distintas partes, las cuáles se comprometen a 

realizar acciones a cambio de una contraprestación. Cumplimiento: 

VOLUNTARIO.  

Mediante la Blockchain: la información se transmite a la red y el contrato 

se ejecuta automáticamente cuando se cumple la condición.  

Rápido, directo y económico. 
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Smart - Contracts 

 

 

1. Comercio 

2. Aseguradoras  

3. Entidades financieras 
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6. Información en la nube  

 

1. Seguridad 

2. Servidores repartidos 

3. Información inmutable 

4. Propiedad intelectual 
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7. Blockchain y auditoría  

1. Falta de seguridad absoluta 

2. Integridad y validez de la base de datos 

3. Autentificación 

4. Utilización de Smart-Contracts 

5. Ahorro de costes y mejora del control 
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8. Ejemplo práctico 
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CONCLUSIONES 
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Ahorro de tiempo 

Rapidez 

Posibilidad de financiación 

Mejora del control 

Ahorro de costes 

Futuro.  
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